
Seguridad y prevención contra la enfermedad del 
coronavirus 19 (COVID-19) 

 
 
Si tiene alguno de los siguientes síntomas, NO ENTRE A LA CLÍNICA. 

Símbolo del teléfono 479-435-2500 
 
Actualizado el 11 de marzo de 2020 
En Medical Associates of Northwest Arkansas (MANA) se tomaron las precauciones necesarias 
para proteger la salud de nuestros pacientes y sus familiares. 
Específicamente, las clínicas y el personal de MANA siguen las directrices y las listas de control 
del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and 
Prevention, CDC) para pacientes que puedan tener coronavirus. 
Nuestros médicos y personal hacen todo lo posible para mantener a nuestros pacientes y sus 
familiares sanos. A medida que las condiciones cambian, podríamos actualizar nuestros métodos 
y recomendaciones. Consulte aquí las novedades. Apreciamos su paciencia.  

Prevención 

Ayúdenos a prevenir la propagación del virus COVID-19. 

§ Intente limitar la cantidad de visitantes dentro de la clínica al paciente únicamente 
y, de ser conveniente, que sea el padre, madre o tutor. Cónyuges, abuelos, niños sanos 
y otros familiares deben quedarse en casa o en el vehículo familiar (con la supervisión 
apropiada) siempre que sea posible. 

§ Llame antes. Si cree que puede tener coronavirus, llame antes al consultorio de su 
médico para asegurarse de que podemos garantizarle la mejor atención. 

§ Siga las medidas diarias preventivas que contribuyen a prevenir la propagación del 
virus.   

Síntomas 

Si ha viajado a algún área donde la enfermedad se ha extendido o ha estado expuesto a la misma, 
los siguientes síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días posteriores a la exposición: 

§ Fiebre mayor a 100.0 grados.  
§ Tos.  
§ Dificultad para respirar.  

Llame antes. Si cree que puede tener coronavirus, llame antes al consultorio de su médico para 
asegurarse de que podemos garantizarle la mejor atención. 
Llame al 9-1-1 si tiene una emergencia médica.  



 

¿Qué puede hacer para proteger a su familia? 

Siga las medidas diarias preventivas que contribuyen a prevenir la propagación de los virus 
respiratorios como el COVID-19 y la gripe. 

§ Lave sus manos frecuentemente con jabón y agua caliente durante 20 segundos 
como mínimo. 

§ Si no cuenta con jabón y agua, use un desinfectante para manos a base de alcohol 
(con más del 60 % de alcohol). 

§ Evite el contacto de los ojos, nariz y boca con las manos no lavadas. 
§ Quédese en casa cuando esté enfermo.  
§ Cúbrase con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego tírelo a la basura.  
§ Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con más frecuencia.  
§ Evite los lugares muy concurridos y los viajes innecesarios.  

Debido a las precauciones tomadas, podría tener que esperar un poco más para ser atendido. 
Comprenda nuestro compromiso con mantenerlo a usted y a sus familiares lo más sanos posible. 
Gracias por su paciencia. 
Para obtener más información y novedades, visite la página web del Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC)  
 

 


